91 COMUNICADO DE PRENSA DEL PINSI
Asunto: EL INTERÉS DEL PINSI EN SIERO ESTE.
El único interés que tiene el PINSI en Siero Este, son los vecinos que están
habitando y van a habitar dicha Urbanización.
Para conocimiento de los vecinos de Siero Este y del resto del Municipio, el
PINSI les explica sus votaciones en la recepción de Siero Este:
En el Pleno del 26 de Febrero la mayoría de la oposición obligamos al
PSOE a retirar el punto del Orden, porque según el informe de la Ingeniera
Municipal la urbanización presentaba un estado lamentable.
8 meses más tarde el PSOE plantea de nuevo la recepción, pero con una
diferencia muy importante; los constructores presentan aval de 15.000 €
cada uno, el cual según los técnicos municipales, es suficiente para reparar
los desperfectos, pero al PP esto no le vale, y que se resuelvan los
problemas de los vecinos cuanto antes, no les importa.
El PP vota en contra de todo con tal de desgastar al PSOE, y pretende que
los demás hagamos lo mismo, y no se acaban de enterar que el PINSI ni
apoya, ni practica ese tipo de oposición negativa.
El PINSI, advirtiendo en el Pleno de que al Ayuntamiento no le costase ni un
céntimo de €, se abstuvo, no apoyó la recepción, pero tampoco la evitó, y
ello respondiendo a las peticiones por escrito de vecinos de Siero Este, que
están hartos del estado en que se encuentran las aceras, farolas, juegos
infantiles, laberintos, bancos del entorno de los laberintos y el incívico
aparcamiento de vehículos en aceras y plazas.
El Sr. Noval sabe que mientras no se recepcione la obra, el Ayuntamiento
no puede actuar ni sancionar.
El Sr. Noval, portavoz del Partido Popular de Siero, tiene una fijación
obsesiva con el PINSI y Juan Camino. Votemos lo que votemos, aunque no
influya para nada en el resultado final, el PP lo critica y nos culpabiliza.
Entretanto el PSOE, encantado con la oposición del PP a la oposición.
Pola de Siero, a 09 de Noviembre de 2009
Juan Camino Fdez.
Portavoz del PINSI.

